


Crack Bang Boom es la Convención Internacional de His-
torietas que desde el 2010, tiene lugar en la ciudad de 
Rosario. Este evento de gran relevancia para el mundo 
del comic y la cultura es organizado por el equipo Crack 
Bang Boom junto a la Municipalidad de Rosario, con el 
apoyo de diversas entidades públicas y privadas de la 
ciudad, el país y el exterior.

Charlas, muestras, proyecciones, conferencias y mesas 
con invitados nacionales e internacionales, presentacio-
nes de libros y editoriales, son algunas de las acciones 
que se desarrollan a lo largo de cuatro días. 

Algunos nombres de quienes acompañan esta edición: 
Enrique Alcatena, Paula Boffo – Sukermercado, Lea Ca-
ballero, Javier Fernández, Lautaro Fiszman, Marcelo Fru-
sin, Renato Guedes, Martina Haro, Geoff Johns, Kundo 
Krunch, César Libardi, Jules Mamone – Femimutancia, 
Amancay Nahuelpan, Ignacio Noé, Xina Ocho, Ariel Olive-
tti, Constanza Oroza, Belén Ortega, Germán Peralta, Leo-
nardo Raveggi, Dani Ruggieri, Paula Sosa Holt.

SEDES:

Espacio CRACK
Galpón 11

Espacio BANG
CEC 

Espacio BOOM
Galpón de las Juventudes

CCPE, actividades en Túnel 4
(Sarmiento y el rìo)

Centro Cultural Cine Lumière
 (Vélez Sarsfield 1027)

Cine Monumental
(San Martin 993)

Edición CBB 11. Conciencia 
Social por los humedales. 

Ilustraciones: Germán Peralta



14:00 hs. 
Apertura stands y Muestra Artistas invitados 
de Crack Bang Boom.
Espacio CRACK / Espacio BANG / Espacio BOOM

15:00 - 15:30 hs. 
Arsenal Historietas Santiagueñas 
Espacio BANG
Presentación de la revista Arsenal Historietas 
santiagueñas de la editorial de la Subsecre-
taría de Cultura de Santiago del Estero. Con 
la presencia de Facundo Calandra, Gonzalo 
Umlandt, Paolo Novelli y Gonzalo Aguirre. 

15:15 – 15:45 hs. 
Rabdomantes: Lo que nos trajo la pandemia 
Espacio CRACK
Presentación de El Hombre Totem, 78KM/H, 
MUTE V.1, MUTE V2 y Fantaciencia, libros edita-
dos por Rabdomantes que no tuvieron presen-
tación oficial por la pandemia. Con César Libardi 
y la asistencia de los autores Damian Connelly, 
Tomas Aira, Mauro Mantella y Leandro Rizzo. 

15:30 - 16:00 hs. 
Valizas
Espacio BANG
Rodolfo Santullo y Marcos Vergara presentan uno 
de los últimos títulos editados por Historieteca. 

15:45 – 16:15 hs. 
Santa Sombra (Barro Editora) 
Espacio CRACK
Sukermercado (Paula Boffo) presenta Santa 
Sombra, continuación de la historia de Juana, 
la protagonista de La sombra del altiplano, una 
historieta de 200 páginas. Charla con la autora. 

16:00 – 16:30 hs. 
La Madriguera
Espacio BANG
Femimutancia presenta su obra La Madrigue-
ra, editada por Hotel de las Ideas. 

16:15 – 16:45 hs. 
Estrella Roja
Espacio CRACK
Presentación de Estrella Roja, editado por Loco 
Rabia, con presencia de su autor Manuel Loza. 

16:30 – 17:00 hs. 
Metamorfosis
Espacio BANG
Terror poético, erotismo y naturaleza: Presen-
tación de Metamorfosis de Paula Andrade, de 
la editorial Gutter Glitter. 

16:45 – 17:15 hs. 
Campamento Negación
Espacio CRACK
Presentación del último libro de Paula Sosa 
Holt, Campamento Negación, un relato cons-
truido mediante historietas y poemas publica-
do por Editorial Paradojas. Con la participación 
de la autora y quienes trabajan en edición, 
Wendy Niev e Iván Riskin. 

17:00 – 17:45 hs. 
Leonardo Raveggi, editor
Espacio BANG
Charla con Leonargo Raveggi, hincha de la 
Fiorentina, desde hace quince años se ocupa 
de la coordinación y planificación editorial de 
cómics para México, Brasil, Rusia, Turquía, y de 
coproducciones entre países europeos. Desde 
principios de 2020 es Gerente Editorial de Pa-
nini en América Latina. 

17:30 – 19:00 hs. 
Charla “Del boceto digital 
al soporte tradicional”
Túnel 4. Centro Cultural Parque España
A cargo de Ignacio Noé. Entrada libre y gratuita. 

17:30 hs. 
Visita guiada “Nosotras contamos”
Espacio CRACK
Visita guiada a la muestra Nosotras contamos: 
Un recorrido por la obra de autoras de Historieta 
y Humor Gráfico de ayer y hoy. 

18:00 – 19:00 hs. 
Geoff Johns entre nosotros
Espacio BANG
Por primera vez en suelo argentino Geoff  
Johns, laureado productor y escritor de co-
mics de los más vendidos según el New York 
Times, tendrá una charla en la conoceremos 
más sobre su pasado, su presente y su futuro. 

19:15 - 19:30 hs. 
Entrega Premios 
XI Concurso CrackBangBoom
Espacio BANG

20:00 
Inauguración Muestra “Los tres fantásticos”
Centro Cultural Parque España

Jueves 11 de agosto



11:00 – 12:30 hs. 
Taller para editores: ¿Cómo llevar adelante 
una editorial sustentable? Parte 1
Espacio BOOM
Taller a cargo de María Beatriz Abrach. Propues-
ta para desarrollar herramientas de gestión en-
focadas al trabajo del editor independiente y 
para una creación posible y sustentable.  

11:00 – 13:00 hs. 
Charla-taller Dibujando una página 
desde cero en Clip Studio
Espacio BOOM
Trabajo en vivo de Paula Andrade. Desarrollo 
de página en digital seguida de explicación 
del paso a paso con charla práctica. 

11:30 hs. 
Proyección de  Crack Bang Boom, La Película
Cine Nuevo Monumental (San Martin 993)
Estreno de la película hecha por fans durante 
la CBB 10 (2019). Dirigida por Luis Hitoshi Diaz. 
Entrada libre y gratuita. (Capacidad de sala 150 
personas). 

14:00 hs. 
Apertura stands y muestras 
Espacio CRACK – Espacio BANG – Espacio BOOM

14:00 - 15:30 hs. 
Cazando proyectos
Sala SUM Espacio BANG
Instancia de encuentro, intercambio y presen-
tación de proyectos a Leonardo Raveggi. 

14:00 – 14:30 hs. 
El Batman de Denny O’Neil y Neal Adams
Espacio BANG
Charla con Juan Carlos Delgado. Repaso por el 
retorno a la oscuridad del Señor de la Noche. 

14:15 – 14:45 hs. 
Mara y Samu rajan del cielo
Espacio CRACK
Presentación de Mara y Samu rajan del cielo 
con presencia de su autor, Bruno Chiroleu. 

14:30 - 15:00 hs. 
JRR Tolkien: La Religión, la Cosmogonía y la 
Filosofía de un Homero Moderno
Espacio BANG
Laureano Martinez analiza el corpus de libros 
constituido por El  Silmarillion, El Hobbit y El 
Señor de los Anillos desde distintos puntos: el 

religioso, el de la cosmogonía y el filosófico. 
Abordaje referido a la futura serie Los Anillos 
de Poder. 

14:45 – 15:15 hs. 
Bondi del Espacio
Espacio CRACK
Presentación de la antología número 10 de la 
colección Oenlao Presenta, con 20 historietas 
completas de aventuras del espacio y más de 
25 autores. Incluye debate sobre la historie-
ta espacial en Argentina con María Fernanda 
Zuccon, Mariano Sicart y Carlos Scherpa. Esta 
colección sería un clásico exocéntrico de to-
das las CBB. 

15:00 - 15:30 hs.
¿Ciertas formas de la cultura 
pop generan violencia?
Espacio BANG
Facundo Ameriso, psicólogo clínico y docente 
conversa sobre su investigación en a que re-
laciona las diversas formas de la cultura pop 
(comics, manga, animé, videojuegos, pelícu-
las, series, etc.) y la violencia. 

15:00 – 18:00 hs. 
Clínica: Composición de una página de 
historieta a cargo de Quique Alcatena
Túnel 4. Centro Cultural Parque España
Taller que toma aspectos generales de la 
composición de una página de historietas. Cri-
terios y herramientas para tomar decisiones. 
En la segunda parte, se analiza colectivamen-
te el trabajo de los participantes. Sin costo, con 
inscripción previa en el link https://www.rosa-
rio.gob.ar/form/id/clinica_para_dibujantes. 
(Llevar material a analizar en pendrive). 

15:15 – 15:45 hs.
Editorial Kimera
Espacio CRACK
Leonardo David de La Cruz presenta material 
de editorial Kimera, al tiempo que repasa su 
historia y publicaciones editadas. 

15:30 - 16:00 hs. 
El futuro y el presente del comic.
Entre Webtoon y libros
Espacio BANG
Fernando Biz conversa sobre su comic publi-
cado en Webtoon Confesión Confusión. Pre-
sentación del tercer libro de Thunder Breaker. 
de Feli White y El hilandero, de Teora Bravo. 

Viernes 12 de agosto

https://www.rosario.gob.ar/form/id/clinica_para_dibujantes.%20
https://www.rosario.gob.ar/form/id/clinica_para_dibujantes.%20


15:45 – 16:15 hs. 
Spiral Editorial
Espacio CRACK
Charla sobre el último título publicado por la 
editorial: la revista Ultramar. Especial de Terror 
y adelantos de los próximos títulos, actual-
mente en desarrollo. Con Diego Ridao, Emilio 
Balcarce y Horacio Lalia. 

16:00 – 17:00 hs
Compartiendo más que una pasión
Espacio BANG
¡Esto no es sencillo, amigos y amigas! ¿Cómo 
sigue una pareja su pasión individual por los 
comics con todas las exigencias de la vida co-
tidiana? Los invitados especiales de CBB Ja-
vier Fernández y Belén Ortega hablan sobre 
sus carreras como artistas del comic y cómo 
logran que las cosas funcionen sobreponién-
dose a las que no funcionan. 

16:15 – 16:45 hs. 
Historieta Revólver
Espacio CRACK
Presentación de Historieta Revólver: Catorce, 
Casa Abierta, y de la colección de 3 tomos de 
Malvinas: El cielo es de los Halcones. Con Paula 
Varela, Néstor Barron, Horacio Lalia, Ezequiel 
Capelo Lalia, Tomas Coggiola, Javier Hilde-
brandt, Carina Altonaga, Guido Barsi, Paula 
Andrade, Leo Figueroa, Lucas Orueta, Cecilia 
Desiata, Fabián Slongo, Emilio Balcarce, Mukor 
Bazan, Walter Koza. 

16:30 hs. 
Visita guiada Nosotras contamos
Espacio CRACK
Visita guiada a la muestra Nosotras contamos: 
Un recorrido por la obra de autoras de Historieta 
y Humor Gráfico de ayer y hoy. 

16:45 – 17:15 hs. 
Gala y Gibbs
Espacio CRACK
Presentación de Gala y Gibbs y otras noveda-
des de Loco Rabia. Con presencia de sus auto-
res, Matías Di Stéfano y Marcos Vergara. 

17:00 - 18:00 hs. 
Nuevas generaciones
Espacio BANG
Lu Comics, Waloph, Kiri, Klaripp y Strawberry-
Flor conversan sobre la colaboración y el apo-
yo entre artistas con diversidad temática a la 
hora de generar obras y producciones. 

17:15 – 17:45 hs. 
El sótano de los deseos de Kundo Krunch
Espacio CRACK
Szama Ediciones presenta El sótano de los de-
seos, el nuevo trabajo de Kundo Krunch. Con la 
presencia del autor y el editor. 

17:45 - 18:15 hs. 
Historieta onírica, cómic abstracto y poético
Espacio CRACK
Cumpliendo los 30 años de la revista urugua-
ya Vagón, el grupo El Pasaje conformado por 
Renzo Vayra, Daniel Pereyra, Guarazu y Rober-
to Poy conversa sobre su periplo como grupo 
desde los años 90, haciendo un repaso por di-
ferentes épocas y publicaciones.  

18:00 - 18:30 hs. 
Los mapaches canallas
Espacio BANG
Presentación de Los mapaches canallas de Brian 
Monge y Ariel Olivetti, de Editorial Dícese. Con la 
participación de Ariel Olivetti y Delfina Moroni. 

18:15 - 18:45 hs. 
Inframundo 
Espacio CRACK
Xina Ocho presenta su obra Inframundo, edita-
da por Hotel de las Ideas. 

18:30 - 19:30 hs. 
Hablemos de los Humedales
Espacio BANG
Jorgelina Hiba (periodista ambiental) junto a 
César Massi (naturalista y miembro de la Red 
Nacional de Humedales) y Graciela Klekailo (do-
cente e investigadora en la facultad de Ciencias 
Agrarias de la UNR) conversan sobre los hume-
dales como parte del paisaje cultural, histórico 
y ecológico de la región. Repaso por sus fun-
ciones ecosistémicas y los riesgos a los cuáles 
están expuestas por intervenciones antrópicas. 

18:45 - 19:15 hs. 
Historia e historieta argentina
Espacio CRACK
Lautaro Fiszman charla sobre la relación entre 
historia y comic, ligada a su trabajo sobre la 
Guerra del Paraguay  (publicado por editorial 
Tren en Movimiento) y en la antesala de la pu-
blicación de su próximo trabajo, sobre la ma-
sacre de Trelew, realizado junto a la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación. 

19:15 – 19:55 hs. 
¡Cumplimos! 30 años de 
Editorial Municipal de Rosario
Espacio CRACK
La EMR cumple 30 años y hace un repaso por la 
línea editorial de Historietas que publica desde 
2008. Diego Trerotola. Periodista. Docente. Di-
rector del Festival Asterisco. José Sainz. Editor 
responsable de la colección de historietas de 
la Editorial Municipal de Rosario. Oscar Tabor-
da, director de la Editorial Municipal de Rosario. 

20:00 hs. 
Proyección de Joker,  con entrada gratuita  
CC Cine Lumière
Joker (121’, EEUU, 2019, +16 c/reservas. Direc-
ción: Todd Phillips). Boletería abierta para reti-
rar entradas desde las 19.30 hs. 



11:00 – 12:00 hs. 
Charla Storyboard: un relato 
a través de imágenes 
Espacio BOOM
Oscar Ayala y Rodrigo Menendez conversan 
sobre la importancia del Storyboard como ins-
trumento de planeación en cine, videoclips, 
publicidades, videojuegos, su vínculo con la 
historieta, y los requerimientos que conlleva 
su uso en un equipo técnico. 

11:00 – 12:30 hs. 
Taller para editores: ¿Cómo llevar adelante 
una editorial sustentable? Parte 2 
Espacio BOOM
Segundo encuentro del taller dictado por Ma-
ría Beatriz Abrach, en donde se desarrollan las 
herramientas de gestión necesarias para que 
el editor independiente vuelva sustentable su 
creación. Se suma Carlos Manuel Abrach, con 
las cuestiones legales a tener en cuenta al 
gestionar una editorial independiente. 

11:30 – 13:00 hs. 
Charla-taller Webtoon, canvas, 
ventajas y desventajas
Espacio BOOM
Taller dictado por Fernando Biz sobre esta 
plataforma, o sobre el comic en lienzo infinito.

11:30 hs. 
Proyección de Crack Bang Boom. La Película
Cine Nuevo Monumental 
Estreno de la película hecha por fans durante 
la CBB 10 (2019). Dirigida por Luis Hitoshi Diaz. 
Entrada libre y gratuita (Capacidad de sala, 150 
personas)

12:00 – 13:00 hs. 
Taller: ¿Cómo dibujar super poderes en comics?
Espacio BOOM
Taller a cargo de Gastón Latorre. dedicado a di-
bujar Super Poderes en Comics, cómo diseñar 
poderes con personajes, trazos, Efectos Kirby, 
herederos del mainstream, ejemplos persona-
les, etc. El objetivo es que los asistentes pue-
dan llevarse cierto know how de cómo hacer 
énfasis en las habilidades de sus personajes. 

13:00 hs. 
Apertura stands y muestras.
Espacio CRACK - Espacio BANG – Espacio BOOM

14:00 - 15:30 hs. 
Cazando proyectos 
Sala SUM de espacio BANG
Presentación de proyectos e intercambio con 
Leonardo Raveggi. 

14:00 – 14:30 hs. 
Río de Estrellas
Espacio CRACK
Presentación de Río de Estrellas editado por 
Duma Ediciones, con Horacio Lalia y Jorge 
Claudio Morhain. 

14:15 - 14:45 hs. 
Leo Figueroa presenta
Espacio BANG
Presentación de los libros Lobizón vol 3 y Dos-
sier Macabro, a cargo de Leo Figueroa. 

14:30 - 15:00 hs. 
Índigo
Espacio CRACK
Charla presentación de Índigo, la nueva novela 
gráfica de Pi Ediciones. Obra enmarcada en el 
género de terror y misterio con aspectos so-
brenaturales. Participan Gonzalo Duarte y To-
más Aira (autores) junto a  Darío Reyes y Guido 
Barsi (editores). 

14:45 - 15:15 hs. 
Edén
Espacio BANG
Presentación del tercer capítulo de Edén, un co-
mic de ciencia ficción editado por Portal Edicio-
nes. Con la presencia de Alfredo Prandi, Igna-
cio Roldán y Facundo Desimone. Charla sobre 
cómo se gestó la historia y cómo se produjo. 

14:45 – 15:15 hs. 
Charla con Javier Fernández
Túnel 4, Centro Cultural Parque de España. 
Javier Fernández nos comparte su experiencia 
en el dibujo de superhéroes tales como Ca-
pitán América, Magneto, Nightwing, Batman, 
King Spawn. Entrada libre y gratuita. 

Sábado 13 de agosto



15:00 - 15:30 hs. 
UMC
Espacio CRACK
Luigiman y Jonh Curcio presentan los últimos 
tres números de la serie de Sol de Plata. Pre-
sentación, por primera vez en Argentina, de 
la edición local del cómic de La Chola Power: 
Renaciendo, la primera superheroína e íco-
no de la historieta peruana, creada en 2008 
por Martin Espinoza Diaz. Presentación de la 
edición local de Lagarto Negro: el superhéroe 
brasileño!, creado por Gabriel Rocha en 1998, 
y los comics Guerreros del Mañana #3, Cro-
nología Xero #3 y Darkcat #3, continuación de 
las series regulares de UMC. Guillermo P. Za-
nocco presenta sus libros de los Guerreros del 
Mañana: La historia, Ayer, hoy y siempre y Los 
portales al Multiverso. 

15:15 - 15:45 hs. 
Desaparecidos y aparecidos
Espacio BANG
Presentación del libro de historietas Desapa-
recidos y Aparecidos que cuenta una serie de 
historias de personas que vivieron durante la 
Dictadura Militar, realizado por El Caburé His-
torietistas y Acercándonos Ediciones. Sus au-
tores son Ávila, Bellagamba, Bianchini, Carper, 
Giacomino, Ibañez, Elmo Rocko, Reyes, Ro-
signa, Rozz, Ubertone, Vicentiano, Waquero y 
Wengiel, con prólogos de Martín García, Da-
niel Flores y Jorge Claudio Morhain. 

15:15 – 15:45 hs. 
Charla con Belén Ortega
Túnel 4, Centro Cultural Parque de España. 
La primera española dibujante que trabaja 
para las editoriales Marvel y DC Comics Belén 
Ortega conversa sobre su pasión por la cultura 
japonesa y la influencia en su trabajo. Entrada 
libre y gratuita. 

15:30 - 16:00 hs. 
Rabdomantes: Novedades exclusivas
Espacio CRACK
César Libardi presenta las novedades exclu-
sivas de Rabdomantes para la CBB: Oficio al 
Medio y Los Angiru 2. Con la asistencia de los 
autores Ignacio Yunis, Ernesto Parrilla, Matias 
Mir y Gonzalo Ruiz. 

15:45 - 16:15 hs. 
(HdeP) Historietas de Política
Espacio BANG
El sello editorial Loco Lectivo presenta la revis-
ta Historietas de  Política y algunos títulos de su 
producción. Con la presencia de Beto  Lorenzo, 
Néstor Petruccelli y Claudio Bernardez. 

16:00 – 18:00 hs. 
Charla: Consejos útiles para conseguir
trabajo en el mercado americano
Túnel 4, Centro Cultural Parque de España.
Ariel Olivetti conversa sobre modos de presen-
tación de carpetas e inserción en el mercado 
del comic americano. Entrada libre y gratuita.

16:00 - 17:00 hs. 
Todo lo que siempre quisiste saber 
de Geoff Johns y nunca antes pudiste 
preguntárselo
Espacio CRACK
Stargirl. Aquaman. Green Lantern. Batman. El 
otro Batman. El Flash de la serie de TV. El Flash 
del cine. El Flashpoint. El corte de Snyder. La 
Noche Oscura. Todas las crisis todas. ¿Tenés 
alguna pregunta? ¡Seguro acá podrás escu-
char una respuesta! 

16:00 hs. 
Proyección de Astérix y Obélix, 
con entrada gratuita
CC Cine Lumière 
Astérix y Obélix: Misión Cleopatra (107’, Francia, 
2002, ATP. Dirección: Alain Chabat). Boletería 
abierta para retirar entradas desde las 15.30 hs. 

16:15 - 16:45 hs. 
Yilé
Espacio BANG
Presentación de Yilé, obra de Matías Muzzillo edi-
tada por Historieteca. Con la presencia del autor. 

16:45 – 17:15 hs.   
Apagón
Espacio BANG
Hotel de las Ideas presenta Apagón, libro de 
Martín Tejada y Carlos Dearmas.

17:15 - 17:45 hs. 
Desfigurado
Espacio CRACK
Presentación de la edición de Black Cat Studio 
y Utopía Editorial de Desfigurado, la ópera pri-
ma de Salvador Sanz, dentro de la colección de 
rescate MasterWorks. Con la presencia del autor. 

17:15 - 17:45 hs. 
Las Guerras Metódicas
Espacio BANG
Las Guerras Metódicas es el primer título de la 
colección Futuro prometeo de Barro Editora de-
dicada exclusivamente a la exploración del gé-
nero de la ciencia ficción en la historieta. Con la 
incursión de Fernando Bogado, autor de poesía 
y literatura argentina trabajando por vez prime-
ra en el medio de la historieta, y el regreso de 
Sebastián Cantero, autor de la revista funda-
cional Catzole, esta obra distópica traza los pri-
meros pasos de la misión editorial por explorar 
nuevos mundos y futuros posibles. 



17:30 hs. 
Visita guiada  Nosotras contamos
Espacio CRACK
Visita guiada a la muestra Nosotras contamos: 
Un recorrido por la obra de autoras de Historieta 
y Humor Gráfico de ayer y hoy. 

17:45 – 18:15 hs. 
El Nuevo Milenio 
Espacio BANG
La Pinta presenta El Nuevo Milenio en una 
charla con Rocío Espina junto a sus editores. 

17:45 - 18:15 hs. 
Bonus Hunters 
Espacio CRACK
Presentación de Bonus Hunters, un shonen 
de aventuras dotado de la influencia de los 
videojuegos creado por Mukor Bazán y Lean-
dro Mansilla, publicado por Black Cat Studio 
y Purple Books. Con presencia de los autores. 

18:00 hs. 
Proyección  de One Piece: el barón Omatsu-
ri y la isla secreta, con entrada gratuita
CC Cine Lumière
One Piece: el barón Omatsuri y la isla secreta 
(Manga: Eiichiro Oda, 92’, Japón, 2005, +13). Bo-
letería abierta para retirar entradas desde las 
17.30 hs.
 
18:15 – 18:45 hs. 
Presentación de Multiversal Ediciones
Espacio BANG
Multiversal Ediciones hace su debut en Crack 
Bang Boom. Luego de dos años de trabajo en 
pandemia sin encuentros, presenta en público 
todos sus libros con los autores Renzo Podes-
tá, Lisandro Estherren, Alejandro Aragón, Ni-
colás Mobilia e Ignacio Segesso. 

18:15 - 18:45 hs. 
Metrópolis
Espacio CRACK
Christian Montenegro, historietista e ilustrador, 
presenta su última novela gráfica Metrópolis, 
una adaptación al lenguaje de historieta de la 
película de Fritz Lang publicada por la edito-
rial Libros del Zorro Rojo. 

18:45 - 19:15 hs. 
Alcatena en Primavera
Espacio BANG
Primavera Revólver presenta los libros de 
Quique Alcatena Mambrú y Alma. Con la pre-
sencia de Quique Alcatena, Néstor Barron y 
Paula Varela.

18:45 - 19:15 hs. 
Gráfica en Movimiento
Espacio CRACK
Charla sobre la colección Gráfica en Movimien-
to, de la editorial Tren en Movimiento, con la 
presentación de los últimos títulos: Mascota, 
de Mariano Grassi, Conjuntivitis de Juan Sáenz 
Valiente, Evade de Gustako Cornejo y Richi y 
Zongor de Pablo Picyk. 

19:15 - 19:45 hs. 
La orden del Bes
Espacio BANG
Los Aspirantes Ediciones presenta el libro La 
Orden del Bes escrito por Rodolfo Santullo y di-
bujado por el maestro Horacio Lalia. Con pre-
sencia de los autores junto a los editores Leo 
Cabrera, Matias Di Stefano y Marcos Vergara. 

19:15 - 19:45 hs. 
Guaraní
Espacio CRACK
Presentación de Guaraní de Diego Agrimbau y 
Gabriel Ippóliti, publicado por Hotel de las Ideas.

20:00 hs. 
Sexta Entrega de los Premios Trillo. 
Espacio CRACK. 

20:00 hs. 
Proyección de Sin City: La ciudad del peca-
do, con entrada gratuita
CC Cine Lumière
Sin City: La ciudad del pecado (124’, EEUU, 2005, 
+16. Dirección: Robert Rodriguez, Frank Miller, 
Quentin Tarantino). Boletería abierta para reti-
rar entradas desde las 19.30 hs. 



13 hs. 
Apertura stands y muestras. 
Espacio CRACK - Espacio BANG - Espacio BOOM.

14:00 - 15:00 hs. 
¿Quién quiere ser superhéroe? 
Espacio BANG
Arrancamos el domingo con una trivia sobre 
superhéroes en el escenario y con la gente y 
con premios en juego. Motivada por el libro 
Quién quiere ser superhéroe de Andrés Accorsi 
editado por Comic.ar. Con la presencia de An-
drés Accorsi. 

14:45 - 15:15 hs. 
Efecto Malena
Espacio CRACK
Presentación de la serie digital Efecto Malena 
de Rodrigo Canessa y Matías De Vicenzo, edi-
tada por Deriva Ediciones. Los autores habla-
rán sobre la realización de la historieta digital 
de misterio y ciencia ficción. Participan Rodrigo 
Canessa, Matias De Vicenzo y Pablo Ontivero. 

15:00 - 16:00 hs. 
Elaborando comics en 
tiempos de confinamiento
Espacio BANG
Lea Caballero, Marcelo Frusin y Cons Oroza 
dialogan sobre cómo afectó la pandemia a 
sus carreras artísticas y comparten proyectos 
presentes y futuros. 

15:15 - 15:45 hs. 
Flores secas manchadas de sangre
Espacio CRACK
Presentación de Flores secas manchadas de 
sangre de Damián Connelly, editada por De-
riva Ediciones. Una particular historia donde 
vampiros y monoblocs se cruzan en un relato 
de terror y erotismo. Participan Damián Con-
nelly y Athos Pastore. 

15:45 - 16:15 hs. 
Duma Ediciones
Espacio CRACK
Presentación de Diarios Zombies y El pueblo 
del Mal editados por Duma Ediciones, con Ho-
racio Lalia y Ricardo De Luca. 

16:00 - 18:45 hs. 
Concurso Cosplay CBB11.
Explanada Espacio BANG

16:00 - 17:00 hs.
Nosotras contamos
Espacio BANG
Las historias que leemos están moldeadas por 
sus creadoras y creadores tanto como ellas y 
ellos están moldeados por aquellas. El poder 
que se libera en las historietas va mucho más 
allá de las páginas en donde vive. Xina Ocho, 
Femimutancia, Daniela Ruggeri y Pavaditxs 
junto a Mariela Acevedo comparten cómo uti-
lizan la narración gráfica para elaborar sus his-
torias personales a través del arte secuencial, 
y cómo usan su oficio para defender el empo-
deramiento, la diversidad y la inclusión de las 
mujeres dentro de la Historieta Nacional. 

16:15 - 16:45 hs. 
Mikilo
Espacio CRACK
Presentación de Mikilo Integral Vol 2 (editado 
en 2020) y Mikilo: El último Malón (editado este 
año), publicados por Comic.ar. Mikilo, nuestro 
ser mitológico criollo favorito regresa en una 
apasionante novela gráfica a todo color, una 
historieta inédita de largo aliento. Con la par-
ticipación del guionista Rafael Curci y el dibu-
jante y editor Tomás Coggiola. 

16:45 - 17:15 hs. 
Elvisman
Espacio CRACK
Presentación de Elvisman, publicado por Co-
mic.ar, primer libro de la Colección Llanto de 
Mudo. Uno de los títulos que en su momen-
to más impactaron al mundillo comiquero, la 
historieta superheroica rupturista escrita por 
el inolvidable Diego Cortés. Con la presencia 
de Juan Ferreyra, Leo Sandler y Nico Brondo. 
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17:00 - 18:00 hs. 
Una de terror
Espacio BANG
¿Qué se necesita para armar una buena his-
toria de terror? ¿Por qué nos gusta sentirnos 
aterrados? ¿Hay algún tipo de dibujo canóni-
co para contar una de miedo? Estas y muchas 
otras preguntas surgen cuando pensamos en 
las historietas de terror. ¿Y quiénes pueden 
responder? Con Salvador Sanz, Horacio Lalia 
y Paula Andrade. 

17:15 - 17:45 hs. 
Animal Urbano Integral
Espacio CRACK.
Presentación de Roturas, el tercer y último li-
bro de la recopilación integral de Animal Ur-
bano. En este tomo el personaje está en su 
máximo esplendor, sumergido hasta el cuello 
en la pantanosa realidad social, siendo prota-
gonista, testigo y solucionador de algunas de 
las desgracias de la patria. Editado por Comic.
ar. Con la participación de Edu Molina y Gui-
llermo Grillo. 

17:45 - 18:15 hs. 
Nathaniel Fox y la Tumba de Humayún
Espacio CRACK
Presentación del libro Nathaniel Fox y la Tum-
ba de Humayun de Rodolfo Santullo, Manuel 
Loza y Adrián El Santa Iglesias, editado por 
Pictus. Con la presencia de Rodolfo Santullo y 
Manuel Loza.

18:00 - 19:00 hs. 
Historietista no se nace…. ¡SE HACE!
Espacio BANG
A 10 años de la fundación del Instituto de En-
señanza Artística Barocelli, esta es una charla 
debate con referentes de la enseñanza de la 
historieta en Argentina. Con la presencia de 
Oscar Capristo, Jesica Aran, Francisco Paron-
zini, Cristian Mallea, Alejandro Burdisio, Marce-
lo Dupleich, Wally Gomez y Nico Di Mattia. 

18:15 - 19:15 hs.
Café para tres 
Espacio CRACK
Sé testigo de una charla de café entre tres 
amigos: Amancay Nahuelpan, Renato Guedes 
y Germán Peralta, hablan sobre su trayectoria 
profesional, sus primeras inspiraciones y es-
fuerzos para convertirse en artistas de las prin-
cipales editoriales de comics norteamericanos. 

19:30 - 20:00 hs. 
Cierre de CrackBangBoom11
Espacio BANG
Cierre del Undécimo Encuentro Internacional 
de Historietas. 



¡Nos vemos en la CBB 12!
 Gracias. 


